
 
Avance* de las Bases II Edición BELCHITE DE PELÍCULA / 24 Horas de Cine 
Exprés 
 
- El concurso tendrá lugar los días 19 y 20 de julio de 2019 en Belchite 
(Zaragoza). Podrán presentarse todas las personas o equipos que lo deseen 
sin límite de edad, residencia, nacionalidad, etc. Se establece un máximo de 20 
equipos participantes. La inscripción será gratuita. 
 
- Los cortometrajes deberán realizarse en 24 horas, desde las 13:30 horas del 
viernes 19 de julio hasta las 13:30 horas del sábado 20 de julio. A las 12:30 
horas del viernes 19 de julio se celebrará una reunión informativa. Durante la 
misma, la organización comunicará a los participantes un concepto, lema y/o 
palabra clave que, con caracter obligatorio, deberá estar presente de alguna 
forma en los cortometrajes. Del mismo modo, 10 minutos antes de empezar, se 
entregará a los equipos un objeto que, también necesariamente, deberá 
aparecer en el cortometraje. 
 
- Se pondrá a disposición de los equipos participantes un espacio de trabajo 
con mesas, sillas y tomas 
de electricidad. Este espacio estará abierto durante las 24 horas de duración 
del concurso. 
 
- En los cortometrajes deberán aparecer, como mínimo, dos localizaciones 
exteriores reconocibles 
de Belchite y/o del Pueblo Viejo. 
 
- Cada equipo entregará, exclusivamente, un cortometraje con una duración de 
entre 3 y 6 minutos 
(incluidos la cabecera oficial –que deberá aparecer al inicio del corto– y los 
títulos de crédito). 
 
- La proyección –pública– de los cortometrajes se realizará el sábado 20 de 
julio de 2019 por la tarde. 
Tras la proyección se celebrará la entrega de Premios. 
 
- Se establecen los siguientes premios: 
:: Premio Belchite de Película 2019: 1.500 € + trofeo 
:: Accésit Belchite de Película 2019: 600 € + trofeo 
:: Mejor interpretación femenina: trofeo  
:: Mejor interpretación masculina: trofeo  
:: Premio del público: trofeo 
 
- Jurado: estará compuesto por personas vinculadas con el sector audiovisual, 
la comunicación y la cultura. 
 
*Las Bases definitivas, el Programa, las fichas de inscripción y toda la 
información complementaria se irá publicando, a partir de enero de 2019, en 
www.belchite.es/depelicula. 


